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RESOJUCION No. 2084

魚航法

"per medic de la cual se Race un traslado dentro de la Planta global de la

secretaria de Educacidn del Municipio de Manizales"

軋SECRETARIO DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MANIZALお･ en ejerCicio de sus

atribuciones -egales y en especia一 las conferidas per la Ley 715 de 2001･ Decreto 1278 de 2002

y 2277 de 1979. 520 de2010･ 1075 de 2015･ Decreto 0085 de1 17 de enero de1 2019 y

CONSIDERANDO:

Cue medianle Decreto 0085 dei 17 de enero deI 2019日e fu㊦ delegado al Secretario de Despacho

de la Secretaria de Educacibn MunicIPal con excepciOn de la facultad de realizar nombramiento

de persona口a competencia pare expedir y firmar los actos administrativos relacionados con las

situaciones adm面strativas en que puedan encont-Se lo§ docentes- direc的os doce証es y

persona- administrativo de caracter odcial cuya administracidn corresponde ai Municipio de
Manizales, acorde con la certiTICaCibn que trata ia resolucien Nro･ 2451 de 2002･ y en vinud a la

Ley 715de 2001･

Cue el a砧culo 22 de la ley 715 de 2001 dispuso que cuando pare la debida prestacien del

seNicio educativo, se req…era el traslado de un docente o directive docente･ este se qeCutara

discrecionalmente y per acto debidamente motivado 中or -a autoridad nominadora depa鳴mental,

distrital o de両unlClpIO Ceh臨ado. cuando se efec博e dentro de la misma entidad territorial･

Cue eI剛meral 1 del a面culo 2.4.5･1･5 de- Decreto 1075 de 2015･ en concordancia con el

Decreto 520 deI 17 de febrero de 2010 en su articulo 5o, numeral 1 dispone que la autoridad

nominadora efectuara el traslado de docentes y directivos docentes mediante acto administrative

debidamente motivado章en Cuaiquier epoca del a的, sin sujeciもn ai proceso ordinario de traslados

cuando se °rlglnen en ･･necesidades del servici｡ de caracter academico o administrativo･ que

deban se〟 resueitas discrecionaimente pare garantizar la cont両dad de la prestacien del se面cio

educativo''.

QLIe una Ve∑ ana高zadas ias necesidades del seNicio educativo en los establecimientos

educativos oficiales deI Municipio de Manizales y con el tin de mejOrar la prestaciOn del servicio

publico educativo. Ia Secretaria de Educacidn Municipal considers viab一e trasladar al SeRor

JORGE EHECER RIV駅A FRANCO言dentificado con cedula de ciudadania n血ero 10256247･

Rector de la惟lnem Baldomero Sa面Cano a la惟Adolfo Hoyos Ocampo, en reemplazo del

Rector Samue一 Piedrahita Ocampo. quien Sera traSladado a la l･E V用a de旧ar, S高que imp剛e

para一〇s lrasladados condiciones menos favorables en lo que se re船re a la remuneracien a que

le da derecho su grado en el escalafen o a suJerarqula･
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RESOLUCION No. 2084

cual se hace un traslado dentro de la Ptanta global de ta

乱W.U`

sec鳩ね融de Educacien del Municipio de Mani補Ies''

Cue en merito de lo expuesto.
RESUELVE:

ARTICULO 10: TRASLADAR al Setior JORGE軋IECER RIVERA FRANCO言dentificado con

cedula de ciudadania面imerO 10256247. Rector de la l･E INEM BALDOMERO SANIN CANO a

Ia ～.E ADOLFO HOYOS OCAMPO. adscrita Mu面cipio de Ma面zales･

ARTICULO 20: Remitir copia de la presen経re

ARTiCULO 30: La presente resQ油ci飢

ARTICULO 40: Contra el prese融e

治n a la hoja de vida del Rector･

pa輔de主都a 13 de enero deI 2020･

actQ ad繭羅s

ceMUNI

Dadaen Ma面zales a los 10 diasく粍

Revise y Aprob6日

o no押eCede recurso alguno･
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SECRETARIA DE
I

EDUCAC10N

NOTiFICACiON POR AVISO

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNiCIPIO DE MANIZALES

NOTIFICA

La Secretaria de Educacibn dei Municipio de Manizales, en e｣ercicio de sus facuilades

Constitucionales y legales, en especia一 las conferidas per el a砧cuio 69 deI CPACA,

notifica:

ACTO ADMINISTRATiVO: RESOLUc10N No 2084 DEJ 10 DE DlclEMBRE DE 2019
鱒POR MEDIC DE JA CUAL SE MACE UN TRASLADO DENTRO DE LA PLANTA

GLOBAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"

FECHA DE FIJACleN DEL PRESENTE AVISO: 04 de Febrero de 2020

FECHA DE DESFIJACION DEL

AUTORIDAD QUE LA EXPIDle:

PRESENTE AVISO: ll febrero de 2020

Secretaria de Educacien deI Municipio de Manizales

RECURSOS QUE PROCEDEN: No prOG

LA NOTiFICACION SE ENTENロERA s

ENTREGA DEL AVISO EN EL LUGARD

DEL AVISO, SEGUN EL CASO,

SE ANEXA COPIA DEL ACTO ADM

NOTIFiQUESE Y CUMPJASE, ORIGINA

EAR EL DIA SiGUIENTE A LA

DiA SIGUIENTE DEL RETIRO

o QUE SE NOTiFICA POR AVISO:

1RMADO POR EL DOCTOR FRANCISCO

ARTURO VALLEJO GARCIA SECRETARIO DE DESPAcHO DE JA SECRETARiA DE

EDUCACiON

SE FIJA el presente edicto para notificar al setior JORGE ELIECER RIVERA FRANCO

チ三重雲三窄姦老1､ 末�ｨ自?�?�爾�9�奉�

FRーSCO eetariodeDespacho 優･W(�ｷF倬h沓�

ecretariadeEducacien ��

Anexo: 1 f°lio

ALCALDIA DE MANIZALES

Calie 19 No 21-44 propiedad Horizonta一 CAM

Te惟fono 887 97 00 ext.71500 - Cedigo posta一 170001 -AtehCien aI Ciiente 018000 968988

www.manizales.gov.co
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